LA FUERZA ESTA
EN EL AISLAMIENTO

Nuestro perfecto sistema locomotor con más de 650
músculos, nos indica que el cuerpo humano está
confeccionado para estar en movimiento

Muévete
Evita el Sedentarismo

Programa “Escolares en Forma”
El deporte es un elemento Distractor y cumple un rol
fundamental para mantenerlos saludables .
La actividad Fisica es un factor Protector ya que
mantiene el Sistema Inmunológico activo, esto es una
forma concreta de evitar el Contagio.
La Dirección de Educacion Municipal y su Equipo Técnico
Pedagógico por medio del “Programa Escolares en
Forma” , te brindaran algunas recomendaciones para
hacer frente los días de Cuarentena y no deteriores tu
composición Corporal y te mantengas Saludable.

Investigaciones Científicas Publicadas en la “Journal of
Sport and Health Science, ha publicado una opinión
científica respecto al papel de la actividad Fisica
durante la Pandemia del Coronavirus.
La reducción de la actividad física, aumentando los
tiempos de Sedentarismo repercutirá en tu Salud
Fisica, acrecentando tu Peso Corporal y disminuyendo
tu sistema Inmunológico.
Además la actividad Fisica atenderá tu Salud Mental
reduciendo la ansiedad y Stress. La actividad Fisica es
Vital para mantener el buen animo.

Para detener la Pandemia el mensaje
es claro ¡Quedate en Casa! y Evita
los contactos sociales.

Pero un efecto Secundario de esta Pandemia
es el Sedentarismo y Mala Alimentación

Es Posible Hacer
Actividad Fisica en
Casa?

La Respuesta es SI
A continuación de daremos algunas recomendaciones
para que realices Actividad física en estos días de Cuarentena
Y evites el sedentarismo.

Recomendaciones Generales
En Cuarentena
1- Se riguroso con tu higiene
Principalmente el lavado constante de manos.
Así evitaras propagar el virus y además protegerte.

2 – Duerme a lo menos 8 horas Diarias
Organiza tus tiempos de sueño, ya que esto
estimula tu crecimiento, mantiene tu cerebro
activo y mejora tu estado de animo.

3 – Beber Agua al menos 2 litros al Día
Mantenerte hidratado oxigenará tu cerebro y cuerpo.
Evita las bebidas azucaradas.

4 – Participa en labores del Hogar.
Hacer tu cama, barrer, ayudar a cocinar, etc.
Esto te mantendrá activo.

4– Come Saludable
Evita la Comida Chatarra, esta deteriora tu Salud Fisica.
Elige la Comida Saludable.

5– Mantiene tu Peso Corporal
No permitas que el Sedentarismo y Mala
Alimentación aumenten tu peso .

6– Reduce el Tiempo en Pantalla
No debes superar las 2 horas continuas frente
al Televisor.

7– Realiza actividad Fisica
La actividad Fisica es vital para Potenciar
nuestro sistema Inmunológico.

Aunque pensemos que es complicado, se puede
Hacer ejercicio Físico desde la Casa.

No se la hagas fácil al virus !!!!
Muévete

BATERIA DE EJERCICIOS
Recomendamos realizar 30 mints de Actividad Fisica 3 días a
la semana a intensidad Moderada.

Objetivo: Mantener función Física y Mental en Escolares

Antes de Iniciar tu rutina y al Finalizar
Realiza 5 minutos de Estiramientos Musculares

ATENCION !!!!!
TE MOSTRARES 10 EJERCICIOS DE LOS CUALES ……
Elige 8 ejercicios que a continuación te mostraremos
y ejecuta por 10 segundos cada uno de ellos.
Repite esta Rutina por 2 series.

Ejercicios de Piernas

1

2

POSICIÓN INICIAL:
De pie, separe sus pies a la anchura de los hombros y ponga los dedos de los pies
ligeramente hacia fuera. Sus manos deben estar a cada lado de la caderas.
Contraiga el suelo pelvico y el core mientras mantiene su pecho levantado.
EJECUCIÓN:
Doble las rodillas y mueva su trasero hacia atrás, baje las piernas hasta que los
muslos queden paralelos al suelo mientras inhala. En un movimiento rápido,
regrese a la posición inicial presionando principalmente desde los talones
mientras exhala.
POSICIÓN INICIAL:
Colóquese de pie con los pies a la anchura de los hombros. Dobla la rodilla y la
cadera derechas al mismo tiempo para levantar la rodilla hacia el pecho mientras
mueves el codo izquierdo hacia adelante y el codo derecho hacia atrás. Sus
brazos deben estar doblados a 90º.
EJECUCIÓN:
En un movimiento explosivo, cambie la posición de sus piernas, extienda la
pierna derecha y doble la pierna izquierda mientras cambia la posición de sus
brazos. Vaya alternando el pie que se coloca en el suelo durante el tiempo
requerido.

Ejercicios de Piernas

3
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Desde la posición de parados con piernas al ancho de los hombros, tronco
recto y brazos ligeramente semiflexionados por los codos al lado del cuerpo
para mantener el equilibrio y favorecer el salto se realizan saltos laterales
cayendo sobre las piernas semiflexionadas. aproximadamente 45°

Con la columna vertebral en posición neutra, los brazos en posición
anatómica y relajados, y la vista al frente.
Los dos pies orientados hacia delante, el pie adelantado estará
completamente apoyado (a una distancia de un paso), el pie de la pierna
retrasada solo estará apoyado por el metatarso.
Contracción del suelo pélvico y del core.
Flexionamos la rodilla de la pierna adelantada, pero sin sobrepasar la punta
de los dedos.
La pierna retrasada baja flexionada hasta acercar la rodilla al suelo.
Los brazos nos ayudan a estabilizar el ejercicio, subirán frontalmente hasta la
horizontal mientras bajamos, y volverán a la posición inicial cuando estamos
subiendo.

Ejercicios de Brazos

5
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En la posición inicial de flexión de brazos, mantenemos la posición realizando una
contracción isométrica de todo el cuerpo. La mirada hacia el suelo, eso evitará que se
arquee la espalda.

POSICIÓN INICIAL:
Túmbese de cara al suelo y coloque sus manos ligeramente más ancho que
los hombros mientras aguanta su torso con los brazos extendidos. Aguante
su peso con las rodillas y las manos. Mantenga los hombros lejos de las
orejas retrayendo las escápulas. Contraiga el suelo pelvico y el core mientras
mantiene su cuerpo recto.
EJECUCIÓN:
Empiece a bajar doblando los codos hasta que su pecho casi toque el suelo
mientras inhala. Empuje su torso hacia la posición inicial apretando el resto
del cuerpo mientras exhala. Asegúrese de que sus escápulas siempre están
retraídas.

Ejercicios de Brazos

7
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Desde una posición de cuadrupedia pero con las piernas y manos estiradas.
Avanzamos con las manos hacia adelante hasta llegar a la posición de plancha con
las manos debajo de los hombros y las piernas completamente extendidas.
Mantenga esta posición durante unos segundos e iniciamos el movimiento inverso.
Desde esa posición andamos con los pies hacia las manos hasta que esté de nuevo
en la posición inicial, con las piernas y las manos extendidas. Asegúrese de
mantener la zona central o core en contracción durante la fase de plancha

POSICIÓN INICIAL:
Colóquese boca abajo. Extienda las piernas detrás de usted. Aguante su peso con
los dedos de los pies y los antebrazos. Sus antebrazos deben estar en paralelo entre
ellos y los dedos de los pies deben estar a la anchura de los hombros. Mantenga la
cabeza mierando hacia el suelo. Apriete sus musculos abdominales y oblicuos.
EJECUCIÓN:
Usando sus tríceps, levante su cuerpo extendiendo completamente sus codos.
Exhale durante el movimiento. Vuelva a la posición inicial con un suave movimiento
mientras inhala.

Ejercicios Combinados

9
10

POSICIÓN INICIAL:
Colóquese de pie con los pies a la anchura de los hombros.
EJECUCIÓN:
Con un salto, separe los pies más anchos que los hombros y
levante las manos justo por encima de la cabeza. Con otro
salto, regrese a la posición inicial.

POSICIÓN INICIAL:
Párese derecho con los pies anchura de los hombros.
EJECUCIÓN:
Agáchese y coloque sus manos en el suelo delante de sus pies a una anchura
ligeramente más ancha de los hombros. Ponga su peso en sus manos, al
mismo tiempo que estire sus piernas detrás de usted en un salto.
Usted debe sostener a sí mismo por sus manos y de los pies. Vuelva a poner
los pies entre las manos en un salto. Use un movimiento rápido para empujar
a través de sus pies y volver a la posición inicial.

JUNTOS POR UNA MEJOR EDUCACIÓN

